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El pasado 13 de junio se cumplieron 200 años 
de la Batalla de Mallén, primer sitio de 
Aragón en la Guerra de Independencia.  

Muchas vidas de malleneros se perdieron en 
dicha batalla, además de saqueos, violaciones, 
robos, seguramente mucho del patrimonio que 
contaba nuestra parroquia desapareció para 
siempre. 

Desde la A.C. Belsinon no podíamos pasar 
esta  efemérides, por eso hemos elaborado el 
tercer número de los “Cuadernos de Belsi-
non”, dedicados a la Guerra de Independencia 
en Mallén, en este pequeño tríptico, hemos 
querido hacer una pequeña recopilación de 
documentos que nos muestran lo acaecido en 
nuestro municipio en aquellas fechas, para eso 
nos hemos basado en documentos encontrados 
en distintos archivos.  

Todavía queda mucho por investigar de 
aquel momento histórico, pero estamos segu-
ros que poco a poco llegaremos a conocer lo 
que sucedió en Mallén en aquellos días. 

“El 11 DE JUNIO llegó el marques a 
Mallén, y después de haber dado a reconocer 
a las tropas por gefe a su hermano don Fran-
cisco, despachó un tercio a sus Ordenes hacía 
el camino de Borja.  

Se recibieron unos carros de pólvora con 
cincuenta mil cartuchos, y con ellos se muni-
cionaron los tres o cuatro mil hombres que 
quedaron a las órdenes del marques.  

La posición de Mallén en una colina acce-
sible a la ca-ballería y artillería volante no 
era nada ventajosa, pues las columnas enemi-
gas podían, atacarla por todas partes sin rom-
per su orden . 

El 13 al amanecer se replegaran nuestras 
tropas acia la población, y este instante en 
que todos los cuerpos estaban en movimien-
tos encontrados y arbitrarios lo perdieron los 
francesas no atacando hasta después de haber 
tomado ya posición. El ataque principal fue 
por el frente: antes de principiarlo una co-
lumna amenazó la derecha a lo largo, y parte 
de la caballería a la desfilada iba por la iz-
quierda a cortar la retirada. En esta disposi-
ción, cincuenta caballos, dos piezas monta-
das en carri-curreñas, casi sin artilleros de 
plaza, y cuatro mil hombres de infantería, o 
más bien paisanage, en la débil formación de 



dos de fondo, sin ninguna idea de táctica, no pa-
lian menos de sucumbir. Así sucedió: después de 
una leve resistencia que hicieron los fusileros, 
todos abandonaron el campo. El marques de La-
zan con algún otro gefe permaneció para ver si 
podía restablecer el orden; pero al fin tuvo que 
trepar el Ebro y salvarse en un barquichuelo” 

Historia de los sitios que pusieron a Zaragoza en los 
años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. 

Por el cronista D. Agustín Alcalde Ibieca 
 
“Unos días antes de la invasión el día 13 de 

junio ese día se fueron de este pueblo todos los 
magnates, hasta el Alcalde D. Pascual Mendivil, 
el escribano, los Religiosos del convento y los 
Beneficiados ”. 

Crónicas del Notario Vicente Pérez de Petinto 
 
“ En la Villa de Mallén a 8 de septiembre del 

año 1808 murió Juan Navarro, de sarampion... 
no supe mas que su muerte, ni noticia de su en-
fermedad, no hai médico en la actualidad...” 

 
“Nota: En el día trece de junio de mil ocho-

cientos y ocho, después de haberse retirado los 
Españoles que vinieron a esta Villa a oponerse al 
egercito de Napoleón 1º que invadió la España, 
entraron en la Iglesia Parroquial unos lanceros 
Polacos del egercito invasor, y llegando con los 
caballos hasta el altar mayor rompieron a lanza-
das la puertecilla del Sagrario, estrageron el 
Copón. El Presbítero D. Francisco Borrachina 
Beneficiado de esta Iglesia viendo las Sagradas 
formas en peligro de ser profanadas las reunió y 
además le quito a un soldado una patena que 
había robado en la sacristía la cual se conserva 

hoy, y aunque se ha redorado hace dos años no se le ha 
querido quitar la señal de haberla doblado el ladrón para 
acomodarla a su bolsillo, así como también se conserva la 
puertecilla del Sagrario con todas las señales del la ruptura 
para memoria de este hecho sacrílego. Estas noticias las he 
oído referir a varios testigos oculares vecinos de Mallén 
que hoy viven, las consigno para perpetuar memoria”. 

Archivo Parroquial de Mallén 
 
“No bien la bandera francesa hubo ondeado sobre el to-

rreón más alto de nuestro castillo, todos los habitantes de 
esta villa temblaban al considerar la terrible carnicería que, 
hallándolos indefensos, haría el ejército invasor... 

 
Durante los primeros días de la dominación francesa en 

esta villa, sus pacíficos habitantes no se atrevían a salir de 
las casas por miedo a los atropellos de que pudieran ser 
objeto por parte de sus nuevos dominadores; pero éstos se 
encargaron muy pronto de ir disipando sus temores, tratán-
dolos con las mayores atenciones, ya porque conviniese 
mjor para sus planes este sistema o ya, quizá, por las malas 
noticias que diariamente recibían de Zaragoza, las cuales 
les harían indudablemente temer el ser rechazados y que 
después el pueblo se ensañase con ellos. 

 
Hubo en esto, sin embargo, algunas excepciones, pues a 

veces los jefes del castillo mandaban a los soldados dispa-
rar sus fusiles contra pacíficos habitantes que transitaban 
por las calles, y los de Mallén entonces tampoco se descui-
daban en cazar a cuantos franceses les venían a tiro o se 
quedaban rezagados en los continuos pasos de tropas”. 

Manlia y Mallén 
Francisco Córdoba y Franco 
 
“El comisario de guerra de Mallén a la villa de Tauste y 

Corregimiento de Cinco Villas de Aragón. Para el día de 

mañana y a las seis de la mañana sin falta, se 
presentarán en ésta ocho carros para llevar pan 
al ejército. Hasta el primero de julio por todo el 
día cuatro mil raciones de pan y hasta el terce-
ro dos mil más. Y se tendrán prevenidas para el 
primer aviso, que se dará veinticuatro horas 
antes, cuarenta vacas o bueyes y trescientos 
carneros, y si se puede, machos de cabrío. Con 
los conductores del pan se me remitirán para 
gratificar a los soldados que pasaron a esa cua-
renta duros”. 

Las cinco villas de Aragón durante la guerra de la 
independencia. 

Ramón Guirreo Larrañaga 
 
“Año mil ochocientos y trece no hubo en este 

Pueblo casamiento alguno, y para de ello cons-
te, lo certifico a treinta y uno de diciembre de 
mil ochocientos y trece”. 

 
“En 22 de agosto de este año (1813) se rindió 

el Castillo de Mallén ocupado por los France-
ses desde el 24 de Noviembre de 1809, después 
de 51 dias de sitio. Gracias al Sr. Exmo. D. 
Francisco Espoz y Mina, que lo rindieron sus 
tropas, por misericordia de Dios. El día de la 
publicación de la Constitución apedreo mucho 
en este pueblo. Bendito Dios, fue 2 ó 3 días 
después de la rendición del Castillo.”  

Archivo Parroquial de Mallén 


